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Misión INIA

1.Ejecutar proyectos de investigación científica en 

materia agraria y alimentaria, y promover la 

transferencia tecnológica. 

2. Promover la cooperación y coordinación de la 

investigación agraria y alimentaria, en particular, con 

las Comunidades Autónomas, a través de la Comisión 

Coordinadora de Investigación Agraria.

3. Representar a España en Organismos de carácter 

científico y tecnológico en materia de investigación 

agraria y alimentaria, así como impulsar la cooperación 

nacional e internacional 
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Líneas de Investigación

- Manejo de agua y suelos
- Manejo sostenible de sistemas forestales y agrarios
- Cambio climático: adaptación, mitigación, biodiversidad y 

conservación.
- Conservación de recursos genéticos
- Biotecnología y mejora genética vegetal
- Desarrollo de nuevas tecnologías aplicables al sector 

agrario y forestal
- Control integrado de plagas, enfermedades y malas hierbas
- Aumento de la vida útil y calidad de frutas y hortalizas
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Proyectos i+D+i y produccion científica
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Curso “Gestión de la investigación”

Madrid, 23 de noviembre de 2010

HISTORIA

• Se crea a iniciativa de investigadores de los 

Departamentos de Biotecnología de la UPM y 

del INIA.

• Se constituye en Centro Mixto UPM-INIA por 

Convenio de Julio de 2006.

• Los grupos de investigación se trasladan a 

un nuevo edificio e instalaciones entre 

Septiembre y Octubre de 2008.

• Desde su creación se dotan nuevas plazas 

de investigadores Jefes de grupo.

Centro de excelencia Severo Ochoa
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OBJETIVOS DEL CBGP

- La generación de conocimiento en genómica y 

biotecnología de las plantas y de los organismos que 

interaccionan con ellas.

- El desarrollo de nuevas tecnologías e instrumentos

de análisis funcional.

-El desarrollo de nuevos productos y procesos de 

interés para los sectores productivos.

- La transmisión de información y el desarrollo de 
programas educativos para científicos y técnicos.
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

BIOLOGÍA DEL DESARROLLO

- Dormancia invernal y aclimatación al frío en plantas 

leñosas.

- Biotecnología y Genómica de semillas.

- Control genético del tiempo de floración.

- Regulación del desarrollo de raíces laterales.

- Análisis Genético y Molecular de Plantas de Interés 

Agrícola

INTERACCION PLANTA CON EL MEDIO

-Estudio de la adaptación de las plantas al aumento de 

temperatura. 

- Homeóstasis iónica y tolerancia a salinidad en plantas.

- Señalización a larga distancia en respuesta a estrés 

biótico y abiótico.

- Redes reguladoras fitohormonales.
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INTERACCIÓN PLANTA MICROORGANISMO/ BIOLOGIA 

COMPUTACIONAL

-Inmunidad innata y resistencia a hongos necrótrofos.

-Genes de defensa contra insectos.

-Interacción planta-virus.

-Biotecnología de virus de plantas.

-Bacterias fitopatógenas.

-Asociaciones de bacterias simbióticas y plantas.

-Bioquímica de la fijación del Nitrógeno

-Genómica Evolutiva y Metagenómica
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• 70% Proyectos Nacionales
• 30% de la Investigación del CBGP provienen de empresas privadas, 
fundaciones y proyectos internacionales. 

•Tres ERC Starting Grants:

Bioquímica de la fijación del nitrógeno (Dr L. Rubio)

Regulación de la traducción en condiciones de estrés abiótico en 

plantas (Dra M. Castellano)

Simbiosis y toma de iones por las plantas (Dr M. Gonzalez-Guerrero)

17 patentes

7 licenciadas a empresas y 3 productos en el mercado

88%  de los artículos publicados del  CBGP son Q1

D-Root

System®

CBGP (UPM-INIA) PUBLICACIONES Y PROYECTOS (2014-2018)
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http://www.lidaplantresearch.com/es/productos/vacunas-vegetales/stemicol/s1fp1xp4i1
http://www.lidaplantresearch.com/es/productos/vacunas-vegetales/stemicol/s1fp1xp4i1
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PROYECTOS CON EMPRESAS Y FUNDACIONES

•Bill & Melinda Gates Foundation Grants:

(Dr L. Rubio)

Obtención de cereales y/o levaduras fijadoras de nitrógeno. 

•REPSOL: Identificación de factores de transcripción y genes que 

incrementan la producción de biomasa para generar Bioetanol de 

segunda generación.

(Dr S. Pollmann)

• Empresa spin-off

Genomics4all: Apoyo bioinformático, técnico y formativo enfocado 

al análisis e interpretación de grandes cantidades de datos 

genómicos para proyectos de I+D+i públicos o privados.

Plant Response Biotech: Identificación de moléculas naturales que 

estimulan la protección de las cultivos frente a patógenos o que 

estimulan el crecimiento y producción de los cultivos.



Objetivo: Viticultura sostenible para la producción de uva y vino de calidad 
bajo condiciones de cambio climático.

Caracteres

Composición y calidad de uva

Tolerancia a estrés abiótico (salinidad y sequía) 

Aproximaciones

•Explotación de la variación natural en vid (variedades, clones y accesiones 
silvestres)

•Aplicación de tecnologías de última generación, p.e.“omics”

• Diseño y aceleración de los programas de Mejora Genética

Ejemplo de líneas de investigación en las que se está trabajando 
actualmente



Curso “Gestión de la investigación”

Madrid, 23 de noviembre de 2010

Las bayas silvestres, tienen unas características importantes en la producción y en la 
calidad de la uva y del vino bajo condiciones de cambio climático

Composición bioquímica de  la baya

Alto contenido en antocianinas

Alto contenido en resveratrol
Alto contenido en acidez

Tiempo de envero/ maduración  tardío

(Revilla et al., 2010; 2012)
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Desarrollo de nuevas variedades bajo condiciones de cambio 
climáticos

Colaboración Dra Leonor Ruiz Garcia (IMIDA)

Objetivo: Variedades de vid tardías y 
con uvas con  alto contenido en 
antocianos, resveratrol y acidez. 

SILVESTRE

X

Monastrell

230 hybrids

Genotipo

Mapa Genético

Evaluación fenotípica

Evaluación Enológica

Marcadores 
moleculares

Selección asistida por marcadores

Phenology

Morphology

Yield



Curso “Gestión de la investigación”

Madrid, 23 de noviembre de 2010

GRUPO ESPECIE GRUPO ESPECIE 

Grupo A Zygosaccharomyces bailii Grupo S Pichia manshurica 

Grupo B Saccharomyces cerevisiae Grupo T Pichia membranifaciens 

Grupo C Kluyveromyces marxianus Grupo U Candida infanticola 

Grupo D Hanseniaspora osmophila Grupo V Pichia occidentalis 

Grupo E Hanseniaspora uvarum Grupo Y Pichia sp. 

Grupo G Hanseniaspora vineae Grupo Z Pichia kudriavzevii 

Grupo H Kloeckera lindneri Grupo AA ? 

Grupo J Lachancea thermotolerans Grupo AD Zygosaccharomyces florentinus 

Grupo M Hanseniaspora valbyensis Grupo AE Starmerella bacillaris 

Grupo O Lachancea fermentati Grupo AF Candida oleophila 

Grupo P Pichia anomala Grupo AH Cryptococcus aureus 

Grupo Q Metschnikowia fructicula Grupo AJ Cryptococcus carnescens 

Grupo R Candida californica   

 

Seleccion de nuevas cepas de levaduras en uvas silvestres

Estudio del potencial enológico de las 
levaduras autóctonas aisladas de vides 
silvestres: cepas de S. cerevisiae

Selección levaduras que deriven el 
metabolismos de degradación de azucares a la 

producción de glicerol en lugar de etanol y 
acidez total del vino

Colaboración Dra Anna 
Puig (IRTA-INCAVI)
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RTI2018-094470-R-C21: ADAPTACIÓN A LA SEQUÍA EN VID MEDIANTE LA EXPLOTACIÓN DE LA 
DIVERSIDAD GENÉTICA Y MANEJO DEL CULTIVO. 

Dra Josefina BottaIP Dra Rosa Arroyo García

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik7Yvd7-rfAhVJUhoKHQ7yCcAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.uib.cat/&psig=AOvVaw2YyQsXo80nvkXB4QeL8HFj&ust=1547472832720761
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik7Yvd7-rfAhVJUhoKHQ7yCcAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.uib.cat/&psig=AOvVaw2YyQsXo80nvkXB4QeL8HFj&ust=1547472832720761


7. Main risks and issues faced by INIA

 Low staff replacement rate

 National budget reduction

 Complex administrative procedures

 Better positioning of other Institutions with greater administrative flexibility

 Agri-food sector reluctant to invest in research

GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


